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KÍNDER  
        
1-Set de pinturas acuarelas Crayola     3- Carpetas con bolsillos inferiores 

1-Paquete de 24 lápices de colores (Crayola)   2-Caja de 24 crayones (marca Crayola) 

1-Mochila        12-#2 Lápices Ticonderoga 

1 juego de audiófonos (opcional)     10 barras de pegamento (Elmer's) 

1 paquete de marcadores lavables (cualquier tipo)   1 par de tijeras para niños 

1-Caja de lápices       2- Marcadores de pizarra blanca 

 

                                                        
 

PRIMER GRADO 
 
12- #2 lápices Ticonderoga     3- cuadernos de composición- rayas anchas 
5 barras de pegamento     2 cuadernos espirales de rayas anchas 
2-Caja de crayones (24) (Crayola)    1- Caja de lápices 
1-Par de tijeras (Marca Fiskars)    3-Carpetas con bolsillos ABAJO con su nombre  
1 juego de marcadores de colores    1 par de audífonos (opcional) 
1 caja de lápices de colores crayola 
 
 
       
SEGUNDO GRADO 
  
12 - Lápices #2 Ticonderoga - No Rose Art   1 - Caja de lápices (nada lujoso, plástico y básico) 
2-Caja de crayones (24)- No Rose Art  3- Carpetas resistentes con bolsillos inferiores, con 

Nombre 
1-Tijeras Fiskars      3-carpetas con bolsillos inferiores: 1 azul, 1 rojo y 1 verde 
2 gomas de borrar rosas grandes    5 barras de pegamento 
Cuaderno espiral de 2 renglones anchos   1 paquete de marcadores lavables  

 
 
        

TERCER GRADO 
  
#2 Lápices Ticonderoga     1- Caja de lápices transparente con nombre  
NO LÁPICES MECÁNICOS  1-Cuaderno de composición-no encuadernada en 

espiral 
1-24 crayones crayola     1 juego de lápices de colores    
1 juego de marcadores     1-1-1/2” Carpeta de 3 anillas (sin cremallera)  
3 barras de pegamento     Carpetas de bolsillo: 1 roja, 1 verde y 1 azul 
1 par de tijeras      Cuadernos con espiral 1 rojo y 1 verde. 
2- gomas de borrar rosas 
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CUARTO GRADO 

Sin lápices mecánicos 
12 lápices n.º 2 
1-Regla        1-Juego de lápices de colores  
1-1-1/2” Carpeta de 3 anillas (sin cremallera)   1-Par de tijeras  
1-Bolsillo perforador de vinilo con cremallera y                     
3 agujeros para lápices  

1-Caja de lápices  
1-Cuadernos de composición con rayas universitarias  
1- Caja de crayones       1- papel de copia blanco  
4-5 Divisores con lengüetas para carpeta   2- cuadernos de espiral, de rayas anchas   
 
 
 
QUINTO GRADO 

¡Por favor, NO CARPETAS DE TELA O CAJAS DE LÁPICES! 
1 juego de audífonos (opcional)    24 lápices Ticonderoga #2 
1 estuche de vinilo con cremallera y 3  
agujeros para lápices      1 juego de marcadores Crayola (12 unidades) 
        (SOLO para la clase de Roberson)   1 juego de lápices de colores  
1-24 crayones  1 paquete: gomas de borrar para lápices   (SOLO para la 

clase de Roberson) 
3 paquetes de papel con rayas universitarias  5 barras de pegamento  
1-Par de tijeras 2-Cuadernos de espiral, con rayas universitarias  
1-Carpeta blanca resistente/¡solo 2 pulgadas!  
1 juego de separadores para cuadernos (SOLO para la clase de Roberson)   
2 borradores rosas grandes  
4 carpetas de bolsillo de diferentes colores (SOLO para la clase de Bellusci) 
Pegamento Elmers (SOLO para la clase de Bellusci)  
Papel de copia de 1 resma (SOLO para la clase de Roberson) 
             
 
  

 SEXTO GRADO 
                                                 
1- Carpeta de 2 pulgadas con separadores (opcional)   1- Caja/estuche para lápices 
1 juego de marcadores de borrado en seco     1 juego de lápices de colores 
3 barras de pegamento       1-  papel de copia blanco  
1 cuadernos de composición con reglas universitarias   1 cuaderno espiral con rayas universitarias  
24 lápices Ticonderoga #2       1 tijeras 
2- Gomas de borrar rosas grandes      3 Paquetes de papel rayado universitario 
3- carpetas básicas de diferentes colores con bolsillos   1 - juego de marcadores 
1 pieza de tela o camiseta vieja (para borrador dry erase)   1 par de audífonos no bluetooth (opcional) 


